


CURSO: CLASS DOJO, LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL AULA, QUE UNE 
LOS TRES PILARES EDUCATIVOS: FAMILIA, DOCENTES Y ALUMNADO. 

- Modalidad. 100 % ON-LINE.  Duración 110 Horas.
- Precio Lanzamiento,  (Octubre y Noviembre): 70 euros.
- Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos.
- 20 DÍAS. Fechas disponibles, del 6 al 26 de Noviembre y del 27 de Noviembre  al

17 de Diciembre.

Apartado III. Baremo: Convocatoria 2016. Otros Méritos. Castilla-La Mancha. 

3.1 Formación permanente (máximo 2 puntos): En la nota final suma 0,66 

 Actividades de formación permanente y perfeccionamiento (curso, seminario,
congreso, jornada, grupo de trabajo), relacionadas con la especialidad a la que
se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación, o
prevención en riesgos laborales. Por cada crédito 0,075 puntos.

Cada 10 horas de formación serán equivalentes a 1 crédito.  

POR LO QUE EN CASTILLA-LA MANCHA SON NECESARIOS 3 CURSOS.. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Class Dojo es una herramienta imprescindible del maestro que no solo complementa, 
sino que resuelve una de las necesidades fundamentales de la educación: la de lograr 
una comunicación diaria, fluida y constante entre los tres pilares del sistema educativo: 
padres, alumnos y maestros.  

Class Dojo propone, mediante una interfaz simple y amena, un modo atractivo de llevar 
registros del comportamiento y rendimiento de los alumnos en el aula. Pero teniendo 
como objetivo principal involucrarles tanto a ellos mismos como a sus padres en esta 
tarea. 

El registro de comportamiento se lleva a cabo mediante puntuaciones negativas y 
positivas, a través de un avatar que representa al alumno. Es decir, podemos dar +1 a 
un alumno por su trabajo en equipo, su esfuerzo, su participación en clase o incluso por 
lo ordenado que está su pupitre. O podemos darle una puntuación negativa porque no 
realizó una tarea concreta, por hablar más de lo debido o por no ser puntual en la 
entrada a clase. La puntuación se aplicará automáticamente en el avatar que 
corresponde al alumno, con el motivo señalado.  

La novedad de esta aplicación estriba en que dicha puntuación llega a los padres al 
instante, a través de una app que previamente se habrán descargado en el móvil. No 
tendremos que rebuscar entre nuestra lista de emails, ni redactar una valoración con la 
que premiar o recriminar el comportamiento del alumno. Simplemente hacer 'clic'. 



CONTENIDOS DEL CURSO.  

UNIDAD DIDÁCTICA  1 

 INTRODUCCIÓN.
o ¿Qué es ClassDojo?
o Del aula a los padres.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CLASSDOJO.
 PROPUESTAS DE UTILIZACIÓN EN EL AULA.

UNIDAD DIDÁCTICA  2 

 COMO INSCRIBIRSE
 COMO CREAR TU CLASE.
 COMO ELEGIR LOS COMPORTAMIENTOS.
 COMO ORGANIZAR AL ALUMNADO.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

 CONFIGURACIÓN DE NUESTRO PERFIL.
 CONFIGURACIÓN DE LA CLASE.
 SISTEMA DE PUNTOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

 - OTRAS UTLIDADES.
 - INFORMES DEL ALUMNADO.

UNIDAD DIDÁCTICA  5 

 HISTORIAS.
 MENSAJES.
 TUS CLASES.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
 PRIVACIDAD Y SEGURIDAD.
 PRÁCTICUM VIRTUAL


